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1. INTRODUCCIÓN
1.1. OBJETO DEL DOCUMENTO

Se pretende la tramitación ambiental del Plan Especial de protección del
paisaje y mejora del medio rural “Batería de Biniancolla” del T.M. de Sant Lluis,
Menorca, para lo que se requiere de evaluación ambiental estratégica, de
acuerdo con lo dictado en la normativa de referencia:

Ley 12/2016, de 17 de agosto, de evaluación ambiental de las Illes
Balears.
Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
Circular del Conseller de Medi ambient, Agricultura i Pesca sobre el
règim transitori per a la tramitació de les avaluacions ambientals a
partir de l’entrada en vigor de la Llei 12/2016, de 17 d’agost,
d’avaluació ambiental de les Illes Balears.

Tal como se establece en el artículo 9 de la Ley 12/2016:
1. Serán objeto de una evaluación ambiental estratégica ordinaria los planes y
los programas, y también las modificaciones de estos, que adopten o aprueben
las administraciones autonómica, insular o local de las Illes Balears, cuya
aprobación exija una disposición legal o reglamentaria o un acuerdo del
Consejo de Gobierno cuando:
a) Establezcan el marco para la autorización futura de proyectos
legalmente sometidos a la evaluación de impacto ambiental y se refieran
a la agricultura, la ganadería, la silvicultura, la acuicultura, la pesca, la
energía, la minería, la industria, el transporte, la gestión de residuos, la
gestión de recursos hídricos, la ocupación del dominio público marítimoterrestre, la utilización del medio marino, las telecomunicaciones, el
turismo, la ordenación del territorio urbano y rural o el uso del suelo.
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b) Requieran una evaluación porque afectan espacios Red Natura 2000
en los términos que prevé la legislación del patrimonio natural y de la
biodiversidad.
c) Requieran una evaluación ambiental estratégica simplificada de
acuerdo con el apartado 2 de este artículo en los dos supuestos
siguientes:
i. Cuando así lo decida caso por caso el órgano ambiental en el
informe ambiental estratégico de acuerdo con los criterios del anexo
IV.
ii. Cuando así lo determine el órgano ambiental, a solicitud del
promotor.

En este caso, consultados los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Sant
Lluis y al Consell Insualr de Menorca, se requiere Evaluación Ambiental
Ordinaria.

En el caso del Plan Especial que nos ocupa, la mercantil Bateria F Nuve S.L.,
como promotor de la iniciativa, deberá presentar ante el órgano ambiental la
solicitud de inicio de la evaluación ambiental estratégica ordinaria. Dicha
solicitud ha de acompañarse, además de toda la documentación exigida por la
legislación sectorial, de un borrador del Plan y del Documento Inicial
Estratégico (en adelante DIE).

Este DIE debe contener una evaluación de los siguientes aspectos:
a) Los objetivos de la planificación.
b) El alcance y contenido del plan o programa propuesto, sus alternativas
razonables, técnica y ambientalmente viables.
c) El desarrollo previsible del plan o programa.
d) Los potenciales impactos ambientales tomando en consideración el
cambio climático.
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e) La incidencia previsible sobre los planes sectoriales y territoriales
concurrentes.

El órgano ambiental dispondrá de un plazo máximo de tres meses, contados
desde la recepción de la solicitud de inicio de la evaluación ambiental
estratégica ordinaria, acompañada del borrador del plan o programa y de un
documento inicial estratégico, para realizar las consultas y elaborar un
documento de alcance del estudio ambiental estratégico.

El plazo máximo para la elaboración del estudio ambiental estratégico, y para la
realización de la información pública y de las consultas será de quince meses
desde la notificación al promotor del documento de alcance.

Para el análisis técnico del expediente y la formulación de la declaración
ambiental estratégica, el órgano ambiental dispondrá de un plazo de cuatro
meses, prorrogable por dos meses más, por razones justificadas debidamente
motivadas desde la recepción del expediente completo, y comunicadas al
promotor y al órgano sustantivo.

Por tanto, el objeto del presente DIE es constituir el paso previo por el que se
inicia el proceso de Evaluación Ambiental Estratégica del Plan Especial de
protección del paisaje y mejora del medio rural “Batería de Biniancolla” del T.M.
de Sant Lluis, Menorca.

1.2. CONTENIDO DEL DOCUMENTO

El DIE se estructura en cinco grandes bloques de contenido:
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OBJETIVOS DE LA PLANIFICACIÓN. En este bloque se describirán
los objetivos concretos de la planificación propuesta, tanto
ambientales como sectoriales. Se incluirá una justificación sobre la
necesidad del Plan, señalando la normativa por la que se promueve
y desarrolla.

II.

ALCANCE Y CONTENIDO DEL PLAN Y DE SUS ALTERNATIVAS
RAZONABLES, TÉCNICA Y AMBIENTALMENTE VIABLES. Se
reflejarán las principales alternativas, técnica y ambientalmente
viables que se hayan tenido en cuenta durante el proceso de la
planificación, expuestas de forma resumida e incluyendo los planos
necesarios para cada una de ellas. Para la alternativa elegida se
hará una correcta justificación, así como los planos necesarios para
definir el estado del medio ambiente y la presencia de recursos
naturales en relación con las acciones concretas que se vayan a
llevar a cabo con el desarrollo del Plan.

III.

DESARROLLO PREVISIBLE DEL PLAN. Trata de dar una visión
completa de las fases de la tramitación para la aprobación del Plan,
atendiendo tanto a la legislación en materia de Evaluación Ambiental
como a la que sea aplicable para la aprobación sustantiva de dicho
Plan. De igual modo, se incluirá un cronograma previsto para el
desarrollo y realización de las acciones que forman el Plan, así como
cuáles

son

los

mecanismos

posteriores

de

implantación

y

seguimiento del mismo.
IV.

POTENCIALES IMPACTOS AMBIENTALES. Estudian las posibles
repercusiones ambientales que pueda tener el Plan. También se
tendrán en cuenta los principales impactos que puedan ocasionar las
alternativas planteadas, estableciendo una comparativa entre ellas.

V.

INCIDENCIAS PREVISIBLES SOBRE PLANES SECTORIALES Y
TERRITORIALES CONCURRENTES. Se considerarán las posibles
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repercusiones que pueda tener el Plan en relación a planes
territoriales, directrices y planes sectoriales y otros planes de
aplicación en el ámbito de afección.
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2. OBJETIVOS DE LA PLANIFICACIÓN
2.1.- OBJETIVOS DEL PLAN ESPECIAL

El Plan Especial (en adelante PE) de protección del paisaje y mejora del medio
natural “Batería de Biniancolla”, tienen por objeto la ordenación de la antigua
batería F-9 Biniancolla, desarrollando las disposiciones establecidas al
respecto en las Normas Subsidiarias de Sant Lluís (en adelante NNSS) y en el
Catálogo de Protección del Patrimonio Arquitectónico de Sant Lluis.

En todo aquello no especificado en las normas de este PE, es de aplicación la
normativa establecida en las NNSS del Término Municipal de Sant Lluis, y en el
Catálogo de Protección del Patrimonio Arquitectónico de Sant Lluis, así como
en los instrumentos de ordenación territoriales aplicables y en la legislación
territorial, urbanística, ambiental, agraria y turística vigente.

El objeto de este documento de planeamiento es la regulación de usos para
futuras actuaciones en el ámbito definido en su redacción según las NNSS de
planeamiento del Ayuntamiento de Sant Lluis.

La aprobación del PE objeto devaluación ambiental, supondrá que las
determinaciones que se proponen serán el documento de aplicación directa
para el desarrollo de Proyectos de actuación sobre el territorio y sus
edificaciones, sin necesidad de tramitaciones complementarias de declaración
de interés general u otras similares.
Según la “Propuesta de Ordenación” la zona queda vertebrada en tres
actuaciones principales dentro de la delimitación del recinto:
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A: Restaurar y reconvertir todas las edificaciones existentes para uso turístico
(señaladas

como

“C1

a

C11”)

con

dotaciones

complementarias

de

equipamientos anexos al uso turístico.

B: Dotar una porción del suelo que compone el polígono de actuación de usos
que permitan desarrollar actividades agrícolas de explotación, transformación y
comercialización de productos propios (verbigracia plantación de olivos y
almendros) industrializando áreas autosustentables, incorporando en todo el
ámbito infraestructuras de urbanización (viales vehiculares y peatonales y/o
ciclo-turísticos incluyendo estacionamientos y la continuidad del Camí Vell de
Alcaufar) necesarias y suficientes para el desarrollo de los usos asignados.

C: Restaurar y reconvertir los asentamientos de las cuatro cañones de defensa
o baterías antiaéreas (“piezas de 152.4” señaladas como “B1”) transformando
el área de emplazamiento en recorrido de museo interactivo al aire libre
dotando a las edificaciones de alternativas de interés social a modo de
equipamientos culturales coherentes y complementarios a la explotación
turística y agrícola-industrial

2.2. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DEL PLAN ESPECIAL

La propuesta de PE pretende reconvertir el territorio que delimita la
“Modificación Puntual de las NNSS de planeamiento y adaptación al PTI en el
ámbito de suelo rústico y núcleos tradicionales” del Ayuntamiento de Sant Lluis
que, “debido a sus particulares características deberá ser objeto de ordenación
mediante un Plan Especial” y que, de acuerdo al epígrafe “8.3 Planes
Especiales”, apartado “Suelo Rústico” específicamente determina el “Plan
Especial Batería de Biniancolla”, con una superficie afectada, según el
municipio, de 153.722m2, en estos términos: “Redacción de un Plan Especial
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de protección del paisaje y mejora del medio rural según lo que disponen los
artículos 79 y 82 del Reglamento de Planeamiento, completando el inventario
de las edificaciones existentes y definiendo las edificaciones a proteger, las
edificaciones a reformar y rehabilitar y las edificaciones a demoler...” y que
contiene, entre otras, a las fincas que albergan todas las construcciones
existentes, originalmente edificadas en el asentamiento militar y grafiadas en el
plano de reversión del Ministerio de Defensa incluyendo su uso primigenio que,
una vez restauradas, desarrollen un complejo turístico con explotación agrícola
e instalaciones al servicio de la industria agroalimentaria correspondiente,
consolidando los elementos significativos de las instalaciones militares
originales como museo interactivo de extensión cultural y equipamientos
complementarios anexos al uso turístico.
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3. ALCANCE Y CONTENIDO DEL PLAN Y DE SUS ALTERNATIVAS
RAZONABLES, TÉCNICA Y AMBIENTALMENTE VIABLES
El alcance del PE tiene poco grado de detalle como corresponde a un
documento de carácter fundamentalmente estratégico, en el que reflejar las
líneas principales en torno a las que girará el futuro desarrollo de la zona
estudiada.

Los

contenidos

del

mismo

se

verán

desarrollados

y

complementados en futuros proyectos, así como en el definitivo Estudio
Ambiental Estratégico.

Este PE, se aplica al ámbito territorial delimitado por las NNSS de Sant Lluís,
que se grafía en el plano pe00 de la documentación gráfica del PE, y que se
cifra 153.722 m2, mientras que la suma de las consultas catastrales de las
propiedades que lo componen eleva el metraje hasta 162.487 m2 (la diferencia
supone un 1%).

El PE consta de los siguientes documentos y contenidos:

0.

ANTECEDENTES.


OFICIO Y PLANO DEL MINISTERIO DE DEFENSA REMITIDO AL
MUNICIPIO CON INFORMACIÓN PRECISA DEL ÁMBITO DE
ACTUACIÓN.



PLANO

DE

REVERSIÓN

DEL

MINISTERIO

DE

DEFENSA

DETALLANDO LAS CONSTRUCCIONES Y DESLINDE DE FINCAS
REGISTRALES.


EXTRACTO DE LAS NNSS Y ADAPTACIÓN AL PTI EN EL ÁMBITO
DEL SR Y NT EN LO QUE SE REFIERE A LA “BATERIA F-9
BINIANCOLLA”.



FICHA DEL CATÁLOGO DE PROTECCIÓN ARQUITECTÓNICA Y
DE LOS BIENES ETNOLÓGICOS DEL MUNICIPIO Y NIVEL DE
PROTECCIÓN.

BALMA GONZÁLEZ PÉREZ - Ingeniera Técnico Agrícola - Licenciada CC Ambientales
Teléfono: 665 93 78 23 - e-mail: balmagp@gmail.com

DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉGICO. PE BATERIA BINIANCOLLA



INFORME

TECNICO

RELATIVO

A

LAS

10

CONDICIONES

URBANÍSTICAS APLICABLES A LA BATERIA DE BINIANCOLLA
EMITIDO POR EL CIM.


CARTOGRAFÍA CATASTRAL INCLUYENDO LAS CONSULTAS
INDIVIDUALES DE LAS FINCAS QUE COMPONEN EL ÁMBITO DE
ACTUACIÓN.

1.

MEMORIA DESCRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA.

2.

ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS.


INFORME HISTÓRICO.



INFORME AGRONÓMICO.

3.

DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉGICO.

4.

NORMAS URBANÍSTICAS.

5.

CONDICIONES DE LOS PROYECTOS TÉCNICOS DE DESARROLLO
DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA.

6.

INFORME

DE

SOSTENIBILIDAD

ECONÓMICA

O

ESTUDIO

ECONÓMICO-FINANCIERO, GESTIÓN Y PLAN DE ETAPAS.
7.

PLANOS.

En cuanto a los usos propuestos, distinguimos, fundamentalmente, dos criterios
de actuación:

1: AGRÍCOLA, DE EXPLOTACIÓN, PRODUCCIÓN Y TRANSFORMACIÓN
INDUSTRIAL:
Reforestación y agricultura intensiva y extensiva, transformación regadíos que
se desarrolla específicamente en el Estudio Ambiental y Agronómico del PE.
2: DE TRANSFORMACIÓN DEL PAISAJE RURAL:
Al desarrollar los Proyectos de transformación, restauración, rehabilitación y
reconstrucción de todas las edificaciones con reasignación de usos según las
nuevas determinaciones, se hace necesaria una reconstrucción paisajística del
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sector, con actuaciones sobre el terreno en el que se asientan las
construcciones existentes.

Este objetivo lleva a definir entornos geográficos donde se actúa sobre las
edificaciones creando “jardines” de suelo rústico (vegetación autóctona y de
reforestación) que permitan el desarrollo de ámbitos naturales accesibles, con
recorridos paisajísticos diferenciados para contemplación y disfrute de un
entorno tan singular.
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4. DESARROLLO PREVISIBLE DEL PLAN ESPECIAL
4.1.- TRAMITACIÓN PREVISTA DEL PLAN ESPECIAL

Tras la redacción del Documento Inicial Estratégico, éste se entregará al
órgano ambiental, que en este caso es la Comissió de Mediambient de les Illes
Balears, que acompaña a la solicitud de inicio de la evaluación ambiental
estratégica ordinaria.

Tras el plazo de consultas previas y emisión por parte del órgano ambiental del
documento de alcance del Estudio Ambiental Estratégico se elaborará éste
para a continuación realizar la información pública de forma que todas aquellas
personas interesadas, grupos sociales y población en general pueden participar
en dicho proceso de participación pública y ciudadana.

Una vez que se realice el análisis técnico y en caso de que a Declaración
Ambiental Estratégica resulte favorable se integrará con las Normas
Urbanísticas para su aprobación definitiva.

4.2.- DESARROLLO PREVISIBLE DEL PLAN ESPECIAL

El desarrollo de este PE tendrá un impacto positivo tanto sobre la protección
del medio ambiente como para la población de Sant Lluis y su desarrollo
económico.

Mediante este instrumento de planeamiento se podrá limitar el desarrollo de
una zona no regulada, que actualmente se encuentra en desuso y en un
evidente mal estado de conservación.

BALMA GONZÁLEZ PÉREZ - Ingeniera Técnico Agrícola - Licenciada CC Ambientales
Teléfono: 665 93 78 23 - e-mail: balmagp@gmail.com

DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉGICO. PE BATERIA BINIANCOLLA

13

Se definirán los usos y sus condiciones para dotar de uso agrícola y turístico a
un espacio y unas edificaciones cuyo uso original fue militar y que actualmente
se encuentran desafectadas por el Ministerio de Defensa.

Se prevé que converjan los usos cultural (incluso anexo y complementario de la
actividad cultural), turístico (incluso anexo y complementario de la actividad
turística), asistencial, ocio y servicios, recreativo, científico (incluso anexo y
complementario de actividades de investigación), agrícola (incluso anexo y
complementario de actividades agrarias, anexo y complementario de
actividades rurales de explotación y anexo y complementario de actividades de
reforestación y explotación) así como equipamientos propios ligados a
cualquier actividad permitida según los usos establecidos.
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5. CARACTERIZACIÓN DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL PLAN
Las instalaciones se ubicarán por tanto en la antigua Batería de Biniancolla,
donde se prevé que la actuación ocupe unos 153.722 m2.
Figura 1. Situación general de las futuras instalaciones.

Fuente: elaboración propia.

La Batería de Biniancolla se localiza al norte de las zonas turísticas de Punta
Prima i Sa Sivina, al este de la carretera PM-702 que une Sant Lluís con las
urbanizaciones de la costa sur.

Se accede a la finca tomando un desvío a la derecha desde la carretera PM702 en dirección Punta Prima-Biniancolla y otro desvío a la izquierda en
dirección Punta Prima. (Fotos 1 y 2)
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Fotos 1 y 2: Desvío de la carretera PM-702 y camino de entrada a la parcela

Fuente: elaboración propia

La Batería de Biniancolla es un antiguo enclave militar, cuya parte edificada se
encuentra rodeada de muros de pared seca y de muros almenados, con
caminos, generalmente cortados a la piedra, que unen las diferentes
construcciones y edificaciones presentes en el recinto.

El conjunto se construyó durante los años 50 y 60, fecha de las edificaciones
más antiguas, pero en los años 90 se abandonó y se desmanteló como
instalación militar. Entre su abandono en los años 90 y el año 2005 la Batería
ha pasado por diferentes etapas en las que ha sido ocupada.

Actualmente todas las edificaciones se encuentran abandonadas, en estado
muy precario, derruidas, con la mayor parte de accesos tapiados y con gran
cantidad de basuras y enseres acumulados en las edificaciones y sus
alrededores. (Fotos 3-6)
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Fotos 3-6: Vistas del estado de abandono de las instalaciones.

Fuente: elaboración propia

Cabe destacar que todo el conjunto de la Batería de Biniancolla está
considerado de una gran calidad ambiental, por lo que en la “Modificación
puntual de las normas subsidiarias y adaptación al PTI en el ámbito de los
núcleos tradicionales y en suelo rústico” de Sant Lluís realizada en 2006 se
recomendaba la realización de algún tipo de intervención para ordenar y
mejorar la situación de abandono y deterioro en la que se encontraban las
instalaciones.

En este mismo documento se determinaba la necesidad de redacción de un
Plan Especial de Protección del Paisaje y de Mejora del Medio Rural según lo
dispuesto en los artículos 79 y 82 del Reglamento de Planeamiento, con el
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objeto de definir las edificaciones a proteger, las edificaciones a demoler i las
edificaciones a reconstruir y/o rehabilitar, así como el uso de cada una de ellas.
Figura 2. Foto aérea de las instalaciones.

Fuente: elaboración propia a través de la “Modificación puntual de las normas subsidiarias y
adaptación al PTI en el ámbito de los núcleos tradicionales y en suelo rústico”.

Dentro del complejo de Biniancolla se pueden encontrar tres tipos de
edificaciones existentes:


Baterías de tiro. Construcciones e instalaciones propias de las baterías
de tiro, constituidas por edificaciones de sobre y suelo rasante, de plata
irregular y en las que se situaban las piezas de artillería. También
servían de almacén de uso exclusivo militar. En la figura 2 aparecen
representadas con la letra B.
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Fotos 7-8: Baterías de tiro

Fuente: elaboración propia



Construcciones auxiliares. Son construcciones sobre rasante de
diferente tipología, forma y uso, construidas en marés, piedra seca u
otros materiales en los paramientos verticales, y generalmente, con una
cubierta inclinada de tejas. El uso principal era el de almacén,
instalaciones eléctricas, suministros, direcciones de tiro y de comando,
puntos de vigilancia, etc. En la figura 2 aparecen representadas con la
letra C.
Fotos 9-10: Instalaciones auxiliares

Fuente: elaboración propia
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Casas. Son construcciones sobre rasante, de distinta forma y superficie,
de una o más plantas. Estas edificaciones están situadas en el centro
de la superficie a ordenar, y en su conjunto vertebran la red de caminos,
pasos y espacios que definen la estructura dónde residía el
destacamento militar. Estas construcciones se encuentran identificadas
en todos los planos militares con la palabra “casa” y en la figura 2
aparecen representadas con la letra V.
Fotos 11-12: Casas

Fuente: elaboración propia

Las instalaciones se proyectan en el término municipal de Sant Lluís,
encuadradas en una zona catalogada por la cartografía de la Norma Territorial
Insular (NTT) de Menorca como Área Natural de Interés Territorial (ANIT).
(Figura 3)
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Figura 3. Plano suelo rústico.

Fuente: elaboración propia a partir de la cartografía del PTI de Menorca.

La zona objeto de estudio se encuentra en un Área de Protección de Riesgos
(APR), ya que existe una zona muy pequeña en la que hay riesgo moderado de
erosión y una zona pequeña en la que hay de riesgo moderado de
contaminación de acuíferos. (Figura 4)
Figura 4. Áreas de Protección de Riesgos.

Fuente: elaboración propia a partir de PTI.
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Para la caracterización ambiental del área de actuación, se toman en
consideración los factores potencialmente afectados por las potenciales obras
que en un futuro se deberán realizar para llevar a cabo la propuesta,
considerando las posibles actuaciones para la reconversión y mejora de las
instalaciones existentes y para la construcción de las nuevas instalaciones
hoteleras, estudiando el territorio que se verá afectado por las mismas.

5.1.- MEDIO FÍSICO

5.1.1.- CARACTERÍSTICAS CLIMATOLÓGICAS.
El clima es en términos generales típicamente mediterráneo con los matices
propios del relieve, que originan un incremento de la aridez de Norte a Sur. En
el Migjorn de Menorca el clima es templado con veranos secos, siendo la
sequía veraniega muy marcada.

En cuanto al régimen termométrico, teniendo en cuenta que Menorca es una
isla muy pequeña y la más aislada del mediterráneo, cabe afirmar que el
régimen es muy marítimo y que se encuentra muy suavizado por el efecto
moderador del mar.

La diferencia en la distribución de las precipitaciones y las temperaturas
permite establecer una clara distinción entre la costa y el interior. Así, la media
de temperatura anual oscila entre los 17,5ºC en el litoral hasta los 16,5ºC del
interior de la isla. No obstante, el efecto suavizante del mar hace que las
temperaturas sean más suaves en la costa y más extremas en el interior.

Como se ha comentado anteriormente, la temperatura media anual es muy
suave, en torno a los 17ºC y tanto la oscilación térmica anual como la diaria
son bajas, encontrándose alrededor de los 15 y 8ºC, respectivamente.

BALMA GONZÁLEZ PÉREZ - Ingeniera Técnico Agrícola - Licenciada CC Ambientales
Teléfono: 665 93 78 23 - e-mail: balmagp@gmail.com

DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉGICO. PE BATERIA BINIANCOLLA

22

Las temperaturas diurnas habituales en verano se sitúan en torno a los 29ºC,
sin bajar de los 20ºC por las noches, mientras que en invierno se suele llevar a
los 14ºC durante el día, bajando hasta los 6 o 7ºC por las noches.

Las precipitaciones, que de media oscilan entre los 450 y los 650 mm, se
producen normalmente en forma de lluvia, siendo la nieve escasa y muy
puntual. En la mayor parte de la isla, exceptuando las zonas de mayor altitud,
no se producen heladas.

Una

característica

climática

importante

es

la

distribución

estacional

pluviométrica, que concentra de octubre a enero más del 60% de las mismas, y
en meses de estiaje menos del 10%.

Otro elemento de gran importancia es el viento destacando por su repercusión
negativa para la agricultura “el mestral” y “tramontana”, vientos del norte, fríos y
de gran fuerza. Por el contrario, el “xaloc”, “migjorn” y “llebeig” son vientos
cálidos del sur que soplan durante el verano y cuyo efecto desecante resulta
también resulta negativo para los cultivos.

Los meses de diciembre, febrero y marzo son los más ventosos, mientras que
septiembre y octubre son los menos, con una diferencia de velocidad media
entre invierno y verano del 25%.

La disposición de los terrenos donde se ubica el área de estudio hace que la
incidencia del viento de norte no sea importante, pero la proximidad a la costa
sur de Menorca también provoca que la incidencia del viento de sur o levante
sea importante.
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5.1.2.- CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS Y GEOMORFOLÓGICAS.
Como la mayor parte del sur de la isla de Menorca, la zona de Biniancolla se
formó durante el Mioceno, configurando una región plana y monótona sin
relieves, que crea un paisaje muy suave, aunque con una ligera pendiente
hacia el mar.

Únicamente la acción del agua ha alterado esta monotonía creando gran
cantidad de barrancos que cruzan la región de norte a sur desde el centro de la
isla. (Figura 6)
Figura 6. Mapa de los periodos geológicos de Menorca.

Fuente: OBSAM

5.1.3.- CARACTERÍSTICAS EDAFOLÓGICAS.
La formación de un determinado tipo de suelo va estrechamente ligada al tipo
de sustrato litológico (roca madre), pero también existen otros factores clave,
como son el viento, el relieve o la vegetación.
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En Menorca, debido a su geología, es posible encontrar suelos más variados y
antiguos en la región de Tramontana, mientras que en la región de Migjorn son
más recientes y más homogéneos entre ellos.

Siguiendo la clasificación de FAO-UNESCO 1989, básicamente en Menorca se
pueden diferenciar 4 tipos de suelos (con sus variantes, figura 7):


Cambisol crómico: son suelos relativamente evolucionados,
profundos, de color rojizo que han sufrido una importante pérdida
de carbonato cálcico. Al ser un sustrato con endopedión cámbico
no puede tener textura dominante arenosa. Equivale a los
llamados horizontes B de alteración (Bw) y también comprende
horizontes con procesos de eluviación de arcillas, hierro, aluminio,
humus, sin llegar al grado del endopedión Árgico.



Arenosol calcáreo: son suelos de una textura gruesa y con una
profundidad mínima de 100 cm. Se desarrollan sobre sustraía
arenoso. Reciben en nombre de calcáreos debido a que
contienen más de un 2% de carbonato cálcico. En algunos casos
se forman por degradación de rocas con un alto contenido de
carbonato cálcico, mientras que en otros se producen por la
degradación de las conchas calcáreas de pequeños animales
marinos.



Solonchak: son suelos que presentan elevadas cantidades de
sales, a la vez que presentan evidencias de que en ellos se han
producido una serie de procesos químicos de reducción, es decir,
de pérdida de agua.



Leptosols: su principal característica es su poca profundidad.
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Son suelos muy erosionados o bien poco evolucionados, ya sea
por la dureza de la roca madre o por las condiciones climáticas.
Por tanto son suelos desarrollados sobre roca madre dura y
continua, o muy pedregosos.
Figura 7. Mapa de los suelos de Menorca.

Fuente: OBSAM

Figura 8. Tipología de suelo en la Batería de Biniancolla.

Fuente: elaboración propia a través de IDE Menorca (ide.cime.es).
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Tal como se aprecia en las figuras 7 y 8, la zona está formada por leptosol
eutric con cambisol cromic fisurado. Como se ha comentado son suelos poco
evolucionados y poco profundos y muy pedregosos.
Fotos 13 y 14. Tipo de suelo en la zona de la Batería de Biniancolla.

Fuente: elaboración propia

5.1.4.- CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO HÍDRICO.
La distribución de las unidades hidrogeológicas de la isla de Menorca se
encuentra relacionada con la estructura, la estratigrafía y la geomorfología de la
isla. La región de Migjorn, por su composición litológica (calcáreas y
calcarenitas del Mioceno superior) y su estructura (siendo casi horizontal),
constituye una unida por si misma y es el acuífero principal de la isla.
Prácticamente la totalidad del área ocupada por el acuífero de Migjorn (99 %)
tiene el carácter de permeable.

De hecho las facies menos porosas y a grandes rasgos menos permeables,
impiden una circulación rápida y provocan un gradiente más elevado, mientras
que las facies miocénicas más permeables permiten una rápida circulación del
agua y en consecuencia un gradiente bajo. Este echo indica que los materiales
de la zona centro del acuífero son menos permeables que los de las zonas
oriental y occidental, siendo estos últimos los más permeables.
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La zona objeto de estudio se encuentra en terrenos sobre el sector oriental del
acuífero de Migjorn, por lo que a priori se encuentra sobre los materiales más
permeables descritos en el párrafo anterior.

Los principales parámetros hidrológicos de la unidad de Migjorn como la
porosidad, la permeabilidad y la transmisividad presentan variaciones
importantes en función también de las facies del Mioceno superior. La
porosidad eficaz varía entre el 2% y el 10-15%, y la permeabilidad varía entre 1
m/día y 20 m/día. La transmisividad oscila entre los 10-25 m2/día y los 500-600
m2/día en el sector oriental, mientras que en el sector occidental los valores de
transmisividad varían entre 40 y 1.300 m2/día.

En cuanto a la calidad de las aguas subterráneas, las de la unidad
hidrogeológica de Migjorn son de mineralización media-alta, bicarbonatadas
cálcicas, que pasan a ser cloruradas sódicas en las zonas afectadas por la
intrusión marina, como en el caso de Ciutadella o Sant Lluís.

Las zonas con mayor concentración de cloruros son las próximas a la costa,
aquellas que están sometidas a una extracción importante por parte del
hombre.

El análisis de contenido en ión cloruro y la distribución de la conductividad
permite identificar las zonas afectadas por intrusión marina. Así los valores de
concentración del ión cloruro en el año 2004 superaban los 1.300 mg/l en la
zona costera del extremo occidental de la isla (alrededores de Ciutadella), y los
500 mg/l al sur de Sant Lluís en las inmediaciones de Punta Prima, y entre las
localidades de Maó y Es Castell en el extremo oriental de la isla.

En cuanto a la contaminación por nitratos en el Migjorn no puede ser
considerada como elevada de forma generalizada, ya que según los mapas de
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concentración del ión nitrato se observa que los valores superiores a los 50
mg/l se concentran en dos sectores principales: el sector occidental, en las
inmediaciones de Ciutadella, y el sector oriental, en los alrededores de Sant
Climent y Maó.

En lo que respecta al balance hídrico del acuífero de Migjorn, cabe mencionar
que la principal recarga se produce por infiltración del agua de lluvia caída
sobre los afloramientos permeables. Suponiendo una precipitación media anual
de 588 mm, una infiltración del 27% del agua precipitada, y considerando que
la superficie permeable es de 386,17 km2, la recarga media anual debida a la
lluvia se cifra en 61,3 hm3.
Figura 9. Torrentes de la Batería de Biniancolla.

Fuente: elaboración propia a través de IDE Menorca (ide.cime.es).

La Batería de Biniancolla está rodeada de pequeños torrentes que canalizan el
agua de lluvia hacia el mar. (Figura 9)
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Según el Plan Hidrológico de la Islas Baleares, existen otras recargas menores,
como la debida a pérdidas de la red de abastecimiento (2,9 hm 3), por los
retornos de riego (1,7 hm3), y por la infiltración de aguas residuales depuradas
procedentes de las Estaciones de Depuración de Aguas Residuales de Sant
Lluis, Alaior, Es Migjorn Gran, Sant Climent y Ferreries (2,5 hm 3). Al mismo
tiempo también se debe contar con la transferencia de agua procedente de la
unidad hidrogeológica de Albaida hacia la de Migjorn, que supone unos 3 hm 3,
así la recarga total se situaría entorno a los 68,91 hm3.
En cuanto a las descargas, existe una parte natural hacia el mar (47,1 hm 3/año)
y otras descargas (1,15 hm3/año) que se producen en el drenaje hacia los
torrentes, principalmente hacia el barranco de Algendar y hacia la zona
húmeda de Son Bou.

La descarga artificial se produce por el bombeo de los pozos de abastecimiento
urbano y de los pozos de riego. La diferencia entre las recargas y las
descargas originan un balance ligeramente negativo.

5.2.- MEDIO BIÓTICO

5.2.1.- VEGETACIÓN
El paisaje vegetal del Migjorn de Menorca, debe entenderse en el contexto
geográfico del Mediterráneo occidental, en el sentido que el clima y la
edafología son claros condicionantes de la vegetación que se encontrará en
cada lugar.

Por tanto, a Menorca, macroclimáticamente hablando, le corresponde un clima
mediterráneo de diagrama ombroclimático húmedo. No obstante se da una
discordancia entre esta clasificación climática y la vegetación existente, siendo
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esta más seca de lo que cabría esperar. Esto se debe a diversos factores tales
como la escasa eficiencia de las lluvias de otoño, la naturaleza kárstica del
suelo y el efecto desecante del viento de tramontana.

Otro factor importante es su condición de isla, que provoca una readaptación
del nicho ecológico de la especie que conlleva distorsiones en el hábitat que
ocupa un taxón respecto al que ocuparía en el continente, echo que en algunos
casos es responsable de la endemicidad vegetal existente en Menorca.

No obstante, no hay que olvidar que parte de la vegetación de la zona objeto
de estudio, sobre todo la del recinto militar abandonado, se ha visto sin duda
modificada por la acción del hombre ya que en estos terrenos se han podido
observar algunas especies introducidas por el hombre como Agave americana
(foto 15) o diferentes tipologías de aloe vera como Aloe maculata (foto 17) y
Aloe barbadensis (foto 18). A parte de estas especies introducidas también se
ha podido observar especies que en Menorca están consideradas como
invasoras, como Carprobrotus edulis (foto 16).

Fotos 15-18. Algunas de las especies introducidas en la zona

Agave americana

Carprobrotus edulis
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Aloe barbadensis
Fuente: elaboración propia

La zona presenta suelos poco profundos y pedregosos por lo que la vegetación
se compone primordialmente de especies herbáceas generalistas e invasoras y
arbustos típicos de la vegetación mediterránea como el lentisco (Pistacia
lentiscus) o el acebuche (Olea europaea var. sylvestris).

En grandes rasgos, en Menorca existen dos dominios de vegetación, el del
encinar balear (Cyclamini-Quercetum ilicis typicum) y el del acebuchal
menorquín o maquia de acebuche y olivera (Prasio-Oleetum). (Fotos 19-22)

Fotos 19-22. Vistas de la vegetación de la zona objeto de estudio
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Fuente: elaboración propia

En el Mapa de cubiertas del suelo de 2002 se pueden observar las diferentes
tipologías de vegetación que aparecen en la zona de la Batería de Biniancolla,
aunque no con el detalle descrito anteriormente. (Figura 10)
Figura 10. Mapa cubiertas del suelo en la zona del proyecto.

Fuente: elaboración propia a través de IDE Menorca (ide.cime.es).
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A parte de estos dominios de vegetación en la zona de la Batería de Biniancolla
también se encuentran otras especies vegetales como el Cistus monspeliensis,
Jyparrhenia hirta, Arisarum vulgare, Arum italicum, Cistus albidus, Rubia
peregrina, Brachypodium retusum, Asphodelus aestivus, Bellis sylvestris,
Urginea

maritima,

Juniperus

thurifera,

Oxalis

pes-caprae,

Euphorbia

dendroides, Asparagus acutifolius, Pinus halepensis, Urtica membranacea,
Rosmarinus officinalis, Smilax aspera, Geranium purpureum, Theligonum
cynocrambe, Arbutus unedo, Ruscus aculeatus, entre otras.
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Fotos 23-26. Algunas de las especies presentes en la zona de estudio

Urginea maritima

Urtica membranacea

Asphodelus aestivus

Rosmarinus officinalis

Fuente: elaboración propia

A parte de estas especies vegetales en la zona de la Batería de Biniancolla
también se pueden encontrar líquenes como Ramalina farinacea o Caloplaca
aurantia y musgos.

Fotos 27 y 28. Rocas con de musgos y diferentes variedades de líquenes.

Fuente: elaboración propia

No se tiene constancia tanto bibliográfica ni constatada durante el trabajo de
campo, de la presencia en la zona de especies protegidas, de especial interés
o endémicas.
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5.2.2.- FAUNA
En la zona de la Batería de Biniancolla se pueden encontrar algunos de los
mamíferos no voladores de Menorca como el erizo (Atelerix algirus), los
ratones (Apodemus sylvaticus, Mus musculus y Mus spretus), el conejo común
(Oryctolagus cuniculus) y las ratas (Rattus rattus y Rattus norvegicus).

Son muchas las aves que aparecen en estas zonas, siendo las más
características la paloma torcaz (Columba palumbus), la tórtola (Streptopelia
turtur), el ruiseñor (Luscinia megarhyncos), el búho (Asio flammeus) y el mirlo
común (Turdus merula).

Foto 29. Vuelo de un búho en la zona de la Batería de Biniancolla.

Fuente: elaboración propia

Así, la fauna de esta zona está dominada por pequeños pájaros paseriformes
que dependen de las zonas de acebuchal para establecer sus nidos,
aprovechando el sistema tradicional de cultivo y pasto, respetando las zonas
boscosas intercaladas.
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Esto se pudo comprobar durante el trabajo de campo, con el hallazgo de un
nido en el límite noroeste de la zona de actuación.
Foto 31: Nido en una zona de encinar con acebuchal.

Fuente: elaboración propia

Especies frecuentes en estas zonas son:
 Saxicola torquatus o tarabilla común
 Carduelis carduelis o jilguero
 Carduelis cannabina o pardillo común
 Burhinus oedicnemus o alcaraván
 Calandrella brachydactyla o terrera común
 Galerida theklae o cogujada montesina
 Anthus pratensis o bisbita pratense
 Turdus philomelos o tordos

En las zonas cercanas de acantilados abundan el roquero solitario (Monticola
solitarius), las palomas salvajes (Columba livia) y en verano el vencejo común
(Apus apus).
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En la Isla del Aire también anidan aves terrestres como el pardillo común, al
tiempo que es un punto de parada muy importante durante los pasos
migratorios.

5.2.3.- ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS
Cabe destacar que actualmente la zona objeto de estudio no se encuentra
dentro de los espacios de la Red Natura 2000, ni en zonas sensibles o
protegidas por la diferente normativa ambiental.

5.3.- MEDIO SOCIO-ECONÓMICO

5.3.1.- POBLACIÓN
Según cifras oficiales suministradas por el Instituto Nacional de Estadística
(INE) referidos a 1 de enero de 2012, la población total de Menorca es de
95.178 habitantes censados. Esta población crece de manera espectacular
durante la temporada de verano debido tanto a los turistas como a las personas
que tienen a Menorca como segunda residencia o residencia vacacional.

La distribución por sexos es prácticamente homogénea, contabilizándose un
total de 47.600 varones, por 47.578 mujeres. (Tabla 1)
Tabla 1. Distribución de la población en Menorca por municipios y sexos
(datos a 01-01-12).
Municipio

Población total

Varones

Mujeres

Alaior

9.610

4.806

4.804

Castell (Es)

7.962

4.056

3.906

Ciutadella

29.580

14.795

14.785

Ferreries

4.670

2.374

2.296

Maó

28.972

14.296

14.676

Mercadal (Es)

5.396

2.749

2.647
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Migjorn Gran (Es)

1.539

758

781

Sant Lluis

7.449

3.766

3.683
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)

Maó y Ciutadella constituyen los dos grandes núcleos poblacionales de la isla,
siendo la población del resto de municipios inferior incluso disponiendo de
mayor superficie, como en el caso de Es Mercadal respecto de Maó.

El municipio de Ciutadella de Menorca, con una población censada de 29.580
habitantes (14.795 varones por 14.785 mujeres), representa el municipio con
mayor número de habitantes de la isla, aunque no es el de mayor densidad de
población. (Tabla 2)
Tabla 2. Densidad de población por municipios en Menorca (datos a 01-01-12).
Municipio

2

2

Nº habitantes

Superficie (km )

Densidad (hab/km )

Alaior

9.610

109,86

87,47

Castell (Es)

7.962

11,66

682,84

Ciutadella

29.580

186,34

158,74

Ferreries

4.670

66,09

70,66

Maó

28.972

117,20

247,20

Mercadal (Es)

5.396

138,34

39,00

Migjorn Gran (Es)

1.539

31,42

48,98

Sant Lluis

7.449

34,75

214,36

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)

5.3.2.- ECONOMÍA
Los sectores con mayor representación en la isla son el sector servicios, tanto
turísticos como no turísticos, y el sector de la construcción, que en los últimos
años había experimentado un importante crecimiento en la isla pero debido a la
crisis económica, ahora se encuentra en uno de sus peores momentos.
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El sector primario, pese a ser uno de los sectores con menor representación,
tanto en términos absolutos como relativos, junto al sector energético, siempre
ha estado considerado en Menorca como un sector estratégico, al ser el
principal factor de conservación del paisaje, factor que sin duda contribuye a la
atracción de visitantes y turistas a los que se dirigen el resto de sectores
económicos.

Dadas las características del proyecto objeto de estudio, se valoran con mayor
profundidad aspectos relativos a las actividades relacionadas con servicios.

El modelo agrícola más generalizado en Menorca es la explotación ganadera
con ganado bovino de leche. Suelen ser explotaciones con grandes superficies
de terreno (más de la mitad de explotaciones cuentan con superficies
superiores a las 50 hectáreas) disponibles para la producción de parte del
forraje que sirve de alimento a las vacas.

No obstante, dada la gran afición que existe en la isla por los caballos, tanto en
doma clásica, como en doma menorquina, salto y trote, así como para las
fiestas patronales, muchas de estas explotaciones tienen caballos entre el
ganado. Tal como muestra la tabla 3, en número de equino supera con
diferencia el número de otras especies como caprina e incluso aves, siendo
Ciutadella término municipal con mayor cantidad de unidades de ganado con
independencia de la especie. También es, con diferencia, el municipio que
dispone de más ganado equino.
Tabla 3. Unidades de ganado (UG) por especie y municipio.
Municipio
Alaior
Castell (Es)
Ciutadella

Bovinos

Ovinos

Caprino

Porcino

Equinos

Aves

Conejas

Total

2.530

326

53

242

94

36

1

3.282

149

18

2

30

27

120

0

346

7.520

723

32

1.270

467

333

4

10.349
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Ferreries

2.109

140

27

301

98

15

11

2.701

Maó

2.654

339

30

280

110

21

4

3.438

Mercadal

4.183

248

59

343

130

28

1

4,992

Es Migjorn

703

106

5

77

46

15

0

952

Sant Lluis

203

54

7

66

26

172

0

528

20.051

1.954

215

2.609

998

740

21

26.588

Total

Fuente: Censo agrario de 2009. Instituto Nacional de Estadística

5.3.3.- ORDENACIÓN TERRITORIAL
Tal y como hemos visto anteriormente, las instalaciones se encuadran en una
zona catalogada por la NTT de Menorca como ANIT y APR.

5.3.4.- PATRIMONIO CULTURAL Y MILITAR
En los terrenos de la finca existen diversos elementos que forman parte del
patrimonio etnológico y militar de Menorca. La finca también se encuentra
delimitada por quizá el elemento más característico del campo menorquín, la
pared seca.
Fotos 32-34. Pared seca.
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Fuente: elaboración propia.

Tal y como muestra la figura 11, en los terrenos que conforman la parcela, no
existen elementos catalogados por el PTI como bien de interés cultural (BIC).
La Batería de Biniancolla forma parte del patrimonio militar de Menorca,
concretamente su número de inventario es el 065087 y está catalogada como
BIX - M01 - Biniancolla de Baix.
Figura 11. Ubicación elementos del patrimonio histórico y cultural en la finca.

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Plan Territorial Insular de Menorca.

La batería está compuesta por cuatro asentamientos para cañones Vickers
15/24, asentamiento para armas antiaérea (AAA) y para su defensa inmediata
(nidos de ametralladoras y posiciones para fusileros), dispone de almacenes,
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polvorines, instalaciones de grupo electrógeno, pabellones para tropa,
suboficiales y oficiales, cocina, comedor y cantina y otros locales.

Las obras de esta batería empezaron en el año 1927 y tres años después
había instalados los primeros cañones Vickers de Menorca. A principios de
1931 comenzaron los trabajos de artillado de 4 cañones Vickers de 152,4 / 50
mm modelo de 1923. En 1932 llegó la dirección de tiro, hoy conservada en el
Museo de Artillería de Cartagena.
Fotos 35-38. Patrimonio militar en la Batería de Biniancolla.

Fuente: elaboración propia.
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Durante la guerra civil dos de los cañones se trasladaron a la batería de
Binipati y en 1939, los cuatro. En 1941 se enviaron definitivamente a la
Agrupación de Costas del Cantábrico.
El 26 de febrero de 1992 realizó su último ejercicio de fuego real.

Destaca que como informe complementario a la redacción del PE, se ha
elaborado por parte del historiador y arqueólogo Martí Carbonell Salom, un
completo informe histórico sobre la Batería F9 de Biniancolla.

5.3.5.- PAISAJE
Tal como muestra la figura 12, la zona objeto de estudio se encuentra en la
unidad paisajística 22 “Franja litoral turística del sureste”.
Figura 12. Unidades paisajísticas de la isla de Menorca.

Fuente: OBSAM

El paisaje de esta zona se caracteriza por la gran presencia de urbanizaciones
turísticas, entre las que se alternan zonas no urbanizadas con una cubierta
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vegetal generalmente formada por acebuchales, matorrales y encinares. Estas
zonas no urbanizadas son las que constituyen realmente el valor paisajístico de
esta zona, ya que establecen espacios abiertos que permiten conectar el suelo
urbano con el suelo rústico interior.

El recorrido entre Punta Prima y Cap d'en Font, en la orilla del mar, ofrece una
interesante visión del paisaje acantilado del Migjorn meridional y de la morfología
de los asentamientos turísticos de este sector. Una visión de proximidad también
del peculiar paisaje geomorfológico y vegetal de los pequeños acantilados de
esta zona, se consigue desde la parte alta de la urbanización Playas de
Binissafúller.

Finalmente, desde el interior rural son difíciles las panorámicas sobre la costa; es
una excepción la visión de las marinas de Punta Prima y Biniacolla en el inicio del
descenso hacia la costa de la carretera que conduce a San Luis.

5.3.6.- RECURSOS CINEGÉTICOS
En la zona exterior al antiguo recinto militar se pueden diferenciar dos cotos de
caza. La zona con referencia PM-10.017, denominada Alcaufar Vell, cuyo titular
es María Ángeles Olives Mercadal y la zona PM-10.043, denominada Alcaufar
Nou, cuyo titular es Francisco Mercadal Capó. (Figura 13)
Figura 13. Situación de los cotos de caza en la zona de la Batería de Biniancolla.
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Fuente: elaboración propia a través de IDE Menorca (ide.cime.es).

Estas zonas de caza actualmente son frecuentadas por cazadores locales, ya
que en las inmediaciones de los caminos transitables a pie se ha observado la
presencia de cartuchos de caza. (Foto 39 y 40)
Fotos 39 y 40. Cartuchos de caza.

Fuente: elaboración propia.
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6. POTENCIALES IMPACTOS AMBIENTALES
6.1 IMPACTOS POTENCIALES SOBRE EL SUELO

Ocupación del suelo
Sobre el suelo repercuten las acciones que tendrán lugar durante la fase de
obras de desarrollo de las actuaciones propuestas en el PE y los proyectos que
se desarrollen, afección permanente e irreversible

que tendrá lugar

principalmente en los edificios existentes y ampliables, en aquellos de nueva
planta para las instalaciones y los de uso agrícola, viales, aparcamientos...
Dichos efectos se producen como consecuencia de la destrucción física del
suelo: movimiento de tierras, ocupación del suelo, compactación, etc. Estos se
inician en la fase de obras y se mantienen en el tiempo.

6.2 IMPACTOS POTENCIALES SOBRE EL AGUA

Aguas superficiales
La calidad de las aguas puede verse afectada durante las actuaciones que
implica el desarrollo urbanístico, especialmente en el caso de las que tengan
lugar en las proximidades de ríos y arroyos. Estas afecciones pueden deberse
al aumento de los sólidos en suspensión como consecuencia de los
movimientos de tierra en estas zonas, que producen efectos nocivos sobre las
características físicas del agua. Dicho efecto se ve incrementado si se produce
al mismo tiempo pérdida de vegetación y modificación de la estructura del
suelo.
El aporte de aceites y grasas procedentes de la maquinaria de obra y de
derrames accidentales también es causa de alteración de la calidad de las
aguas, con impacto indirecto sobre elementos como la fauna y la flora.
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En lo que se refiere a las márgenes de ríos y arroyos, estas se constituyen en
una zona de especial protección, lo que favorece su preservación. Son además
un elemento importante del paisaje, de modo que esta protección también
incide sobre la calidad del mismo, por no mencionar la protección a la
biodiversidad, de las especies vegetales y faunísticas, así como la regulación
de los fenómenos de avenidas e inundaciones, protegiendo frente a los riesgos
naturales.
Como se ha visto en la caracterización ambiental, en la zona no existen cursos
de agua próximos que puedan verse afectados por las obras en el ámbito de la
Batería de Biniancolla, aunque el impacto potencial puede darse en las zonas
para las nuevas acometidas y conexiones, siendo afecciones que pueden
minimizarse e incluso desaparecer con la adopción de las medidas oportunas.

Aguas subterráneas
Las aguas subterráneas también pueden verse afectadas como consecuencia
de la actividad desarrolladora del planeamiento. En este caso, la afección
también se minimiza e incluso desaparece con la aplicación de las medidas
necesarias y oportunas.

Incremento de los consumos de agua
Este impacto aparecería ligado al aumento de la población y al consumo por el
uso turístico y agrícola, lo que conlleva a su vez el aumento de las aguas
residuales que deben ser depuradas. En cualquier caso, las alternativas
propuestas deben garantizar un suministro y depuración suficientes que
cumplan con las condiciones marcadas en la legislación vigente, de modo que
no se esperan efectos relevantes debidos a esta afección.
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6.3 IMPACTOS POTENCIALES SOBRE LA ATMÓSFERA

Calidad del aire
La calidad del aire puede verse afectada tanto durante las obras como una vez
finalizadas las mismas. En un primer momento, los principales impactos vienen
por el aumento de partículas en suspensión procedentes de los movimientos de
tierras, el incremento de emisión de gases contaminantes a la atmósfera por
parte de la maquinaria utilizada, el transporte de materiales, circulación de
maquinaria pesada, etc. Una vez finalizadas las obras, el uso turístico, cultural
y agrícola, implicarán un mayor tráfico de vehículos y maquinaria agrícola, lo
que también incrementa la emisión de partículas a la atmósfera, resultado de la
combustión de los carburantes, teniendo como principal consecuencia la
afección sobre la salud humana.

Ruidos y vibraciones
De igual modo, la presencia de maquinaria de obras durante las fases de
ejecución de las mismas y los incrementos de tráfico de vehículos, conlleva un
aumento del nivel de ruido.

6.4 IMPACTOS POTENCIALES SOBRE EL CLIMA

El principal modo en que el desarrollo del PE puede afectar al clima de forma
directa es incidiendo sobre la presencia de vegetación, debido al efecto
regulador del clima que tiene la misma.
En la propuesta se pretende transformar parte de la vegetación natural en una
plantación de olivos, al tiempo que se prevé una extensa zona verde,
ajardinada, en la que se priorizará el uso de especies autóctonas, por lo que las
modificaciones sobre la vegetación son serán significativas.
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6.5 IMPACTOS POTENCIALES SOBRE LA VEGETACIÓN

Pérdida de vegetación
La ocupación del suelo implica la pérdida de la vegetación natural, con la
consiguiente pérdida de biodiversidad. Sin embargo, los suelos afectados
cuentan en general con escasa diversidad y estando el suelo urbanizado en
parte (donde se encuentran las construcciones). En cuanto a la vegetación
natural la transformación será agrícola, con la plantación de olivos para su
posterior transformación oleícola.

Afección a especies protegidas
Cabe destacar que en la zona no existe vegetación protegida ni especies
endémicas o de especial interés.

6.6 IMPACTOS POTENCIALES SOBRE LA FAUNA

Afección a zonas de interés para la fauna
Los efectos del planeamiento sobre la fauna responderán sobre todo a la
modificación de sus hábitats. Destaca la previsión de una extensa zona verde,
ajardinada y una plantación de olivos de 6 ha.

Afección a especies protegidas
No se prevén afecciones significativas sobre este elemento, por una parte
debido a la escasez de hábitats de interés para la fauna que ya hemos
mencionado, a lo que hay que sumar que todas las actuaciones deberán
atenerse a lo dispuesto en la legislación vigente en materia de especies
protegidas.
Por tanto, no se prevén afecciones significativas sobre este elemento.
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6.7 IMPACTOS POTENCIALES SOBRE ESPACIOS PROTEGIDOS

No existen en el ámbito de actuación ningún tipo de espacio protegido de
ninguna índole.

6.8 IMPACTOS POTENCIALES SOCIOECONÓMICOS

Afección a elementos del patrimonio cultural
Dada las características de la zona, se pretende convertir parte del enclave en
una instalación cultural, concretamente se pretende consolidar los elementos
significativos de las instalaciones militares originales como museo interactivo
de extensión cultural y equipamientos complementarios anexos al uso turístico
En cualquier caso, además de la existente legislación de obligado cumplimiento
que garantiza las correspondientes medidas preventivas y correctivas, así
como la regulación de los posibles hallazgos casuales.

Efectos sobre la población
La existencia de un planeamiento urbanístico adecuado siempre supone un
impacto positivo para la calidad de vida. En este sentido, hay que considerar
que la elaboración del PE puede ser una oportunidad excelente para solucionar
problemas concretos en una zona muy deteriorada que dependerá, en gran
medida, del correcto análisis del territorio y del éxito de la participación pública.
Los principales efectos generados por en la población serán los derivados de
las molestias por ruido, aumento de partículas en el aire, olores, contaminación
lumínica, etc., en especial durante la fase de obras.
Una vez finalizada esta, puede desarrollarse una modificación de las
condiciones de circulación, con el consiguiente incremento de la contaminación
acústica y de partículas en la atmósfera, así como de la contaminación lumínica
consecuencia de la iluminación de las nuevas zonas. No obstante dentro del
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recito se pretende que el tráfico sea mediante vehículos eléctricos, por lo que la
quema de combustibles fósiles para la movilidad se reduce considerablemente,
ya que los vehículos quedarían en el aparcamiento a la entrada del complejo.
Se ve así como la aplicación de las medidas correctoras y preventivas puede
minimizar y controlar estos impactos en gran medida.

Efectos sobre el desarrollo económico
Las actuaciones siempre tendrán una repercusión directa sobre la creación de
empleo, tanto en el ámbito de la construcción como en el sector servicios.
Respecto a su repercusión indirecta, viene dada sobre todo en el sector
servicios, consecuencia de las actuaciones que favorezcan el uso cultural,
turístico y agrícola de la zona.

6.9 IMPACTOS POTENCIALES SOBRE EL PAISAJE
El territorio, este se puede definir precisamente a través del concepto de
paisaje

entendido

como

el

conjunto

de

estructuras

y

elementos

interrelacionados, de origen natural y humano sobre un soporte físico
determinado.
Emplazado en la dominante atalaya sur del sector sureste de Menorca (cotas
topográficas entre +55,00 y +75,00) la posición del ámbito de actuación ofrece
una singular visión a 360º en la que destacan varios hitos:


Al SSE la Isla del Aire.



Al NE la Fortaleza de la Mola.



Al WSW el perfil del Cabo Formentor.

Imposible cualquier controversia sobre la calidad paisajística del conjunto que
hoy permanece como un territorio abandonado cubierto de vegetación
autóctona que dificulta su visita y recorrido y que, sin lugar a dudas dispone de
los elementos fundamentales para ser rescatado, restaurado y reestructurado
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planificando un recinto capaz de conjugar intereses públicos y privados en una
estructura de explotación que permita la recuperación de este singular territorio
insular. De ahí la necesidad de establecer una serie de medidas tendentes a
integrar las actuaciones.

6.10 IMPACTOS POTENCIALES POR RIESGOS NATURALES

De los riesgos naturales identificados en la caracterización, tan sólo se van a
contemplar aquí los que pueden resultar significativos, como el riesgo de
erosión y el de contaminación de acuíferos, ya que el riesgo de incendio es
bajo en todo el sector. El resto de posibles riesgos (geotécnicos y sísmicos) no
son relevantes para el ámbito actuación.

Riesgo de erosión
El proceso de erosión si supone un riesgo medio en el ámbito del PE, contando
con alta erosionabilidad debido a la pendiente más pronunciada en la finca
1078.
Es por ello que el PE no prevé la plantación de olivos en esta zona, ya que
contribuiría a incrementar el riesgo de erosión, propio de las zonas de escasa
vegetación, con suelos limitados y que hayan perdido de la vegetación natural.
Los trabajos agrícolas se diseñan para reducir en todo momento el riesgo de
erosión, por lo que se considera positivo y necesario implementar medidas
agronómicas en este sentido, como abancalar para realizar la plantación,
ejecutar el laboreo siguiendo las curvas de nivel, mantener la vegetación en los
pasillos, evitando las superficies desnudas.

Riesgo medio de contaminación de acuíferos
El riesgo de contaminación de acuíferos afecta a la parte norte del ámbito de
actuación, en una franja afectada también en parte por riesgo de erosión.
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En este punto es importante controlar aquellos aspectos que pudieran suponer
un aporte de contaminantes al subsuelo y al acuífero.
Será necesario controlar primordialmente la depuración de las aguas residuales
y el riego de la plantación con agua depurada.

Riesgo de incendios forestales
Este riesgo se encuentra normalmente vinculado a la presencia de grandes
masas forestales, siendo una de las principales causas de la erosión y pérdida
de biodiversidad. No existen dichas masas en el ámbito del PE, pudiéndose
considerar como las únicas áreas susceptibles de este riesgo aquellas con
presencia de vegetación natural, muchas de las cuales se verán transformadas
al iniciar la plantación de olivos y realizar las instalaciones agrícolas.
Las actuaciones que se realicen en estas zonas, así como las medidas
implementadas para minimizar los posibles riesgos, serán las que determinen
el grado de impacto.

6.11 IMPACTOS POTENCIALES SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO

Las acciones reguladas en un plan son fundamentales para determinar la
influencia que estas van a tener sobre el impacto global. En este sentido, es
necesario considerar y evitar o minimizar los efectos a nivel local para obtener
resultados positivos a nivel global.
Los principales impactos sobre el cambio climático son los causados por la
emisión de gases de efecto invernadero derivados de las actividades
desarrolladas por el ser humano. Entre las principales encontramos: el
consumo de energía de origen convencional (no renovable) y la quema de
biomasa e hidrocarburos en las actividades industriales, domésticas,
agropecuarias y de transporte.
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En la propuesta de usos del PE se combinan el uso turístico y cultural con el
agrícola y agroalimentario, lo que no supone un impacto tan negativo como el
que conllevaría el uso residencia o la actividad industrial, debido a sus
emisiones. Por otro lado, el uso agrícola, supone al mismo tiempo un foco y un
sumidero de gases de efecto invernadero.
Es importante señalar que todo lo descrito anteriormente implica la adopción de
medidas que persigan realmente la reducción del impacto sobre el clima
mediante políticas de sostenibilidad, apuesta por las fuentes de energía
renovables, aplicación de criterios de reciclabilidad en la elección de
materiales, etc...
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7. INCIDENCIAS PREVISIBLES SOBRE PLANES SECTORIALES Y
TERRITORIALES CONCURRENTES
En este apartado se trata de comprobar la coherencia entre lo establecido en
los objetivos del PE y los objetivos de los diferentes planes interrelacionados.
Se pretende por tanto conocer a qué nivel y con qué grado de implicación el PE
puede incidir sobre los planes supramunicipales.

Norma Territorial Transitoria / Plan Territorial Insular de Menorca
Ambas normas están en proceso de actualización, ya sea por la previsible
derogación definitiva de la NTT como por la redacción del nuevo PTI que la
sustituirá.

No obstante, se han incorporado al PE gran parte de las directrices
urbanísticas y de integración paisajística de ambos instrumentos de
ordenación, criterios extraídos a su vez de las Directrices de Ordenación
Territorial (DOT) de les Illes Balears, por lo que es de esperar que no se vea
modificado a grandes rasgos.
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